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Breve resumen sobre la Estructura Social Agropecuaria de los Estados Unidos
- En 2012, Estados Unidos tenía 2,1 millones de establecimientos agropecuarios, una
reducción del 4,3% con relación al censo de 2007 (2,2 millones). Ver adjuntos con datos
de los censos agropecuarios desde 1997.
- En 2012, la superficie promedio de los establecimientos agropecuarios fue de 175,6
hectáreas (434 acres), 3,8% superior que en 2007 que era 169 hectáreas (418 acres).
- El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) utiliza diferentes
formas de clasificar los establecimientos agropecuarios, tales como superficie en
producción, clasificación fiscal y clasificación económica basada en el ingreso bruto
anual de cada establecimiento (IBA 1). A continuación se detalla la clasificación del
tamaño en base a la clasificación económica, dado que esta es la definición oficial qué
utiliza el USDA para definir un establecimiento productivo (¨farm¨ en inglés). La
clasificación del USDA en diferentes categorías es la siguiente:
1. “Establecimientos No Comerciales”:
2. “Establecimientos Pequeños”:
3. “Establecimientos Grandes”:
4. “Establecimientos Muy grandes”:
Estrato
Establecimiento No
Comerciales
Establecimientos
Comerciales Pequeños
Establecimientos Grandes
Establecimientos Muy
Grandes
TOTAL de
Establecimientos

IBA menor a US$ 10.000.
IBA entre US$ 10.000 y US$ 249.999.
IBA entre US$ 250.000 y US$ 999.999.
IBA mayor de US$ 1 millón.
Cantidad
Año 2012

Cantidad
Año 2002

%
Variación

1.193.977

1.263.052

-5%

666.076

713.594

-7%

170.025

123.663

37%

79.225

28.673

176%

2.109.303

2.128.982

-1%

Fuente: Censo de Agricultura de 2002/12, NASS/USDA.
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GCFI: El Ingreso Bruto Anual en Efectivo (Gross Cash Farm Income) se calcula como la suma del
efectivo recibido por la venta de ganado, cultivos y productos, más los pagos del gobierno y otros ingresos
relacionados con la actividad.
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-

La mayoría de los establecimientos agropecuarios está clasificado como ¨no
comerciales¨, con ingresos anuales inferiores a US$1.000. Los dueños de estos
establecimientos son considerados productores a tiempo parcial.

-

En 2012, el 75% de los establecimientos agropecuarios con ventas anuales
inferiores a US$ US$ 50.000 fueron responsables de solamente el 3% del valor
total de la producción de los Estados Unidos.

-

En 2012, el 8% de los establecimientos grandes y muy grandes fueron
responsables del 60% del valor total de la producción agropecuaria de los Estados
Unidos.

-

El USDA también clasifica a los establecimientos por su estatus impositivo. La
clasificación es: familiar, sociedad, corporación y otros (cooperativa, fideicomiso,
etc.).

-

En 2012, el 90% de los establecimientos fueron clasificados como ¨familiares
pequeños¨ (ventas inferiores a US$ 350.000 anuales) y representaron solamente el
26% de la producción total de los Estados Unidos.
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El gráfico anterior muestra la reducción en la cantidad de establecimientos
agropecuarios de 6,8 millones en 1935 a 2,1 millones actualmente, casi 70% de
reducción. Además, muestra el crecimiento en el tamaño promedio de los
establecimientos que en 1935 era de 63 hectáreas y que en 2012 es de 174 hectáreas. Esta
tendencia a la concentración de la tierra parece haberse estabilizado en los últimos 20
años. Finalmente, se observa la estabilidad de la cantidad de hectáreas utilizadas para la
actividad agropecuaria, que se ha mantenido sin grandes variaciones a lo largo del tiempo
(370 millones de hectáreas).
El gráfico siguiente correlaciona los establecimientos según su clasificación
económica y la superficie de los establecimientos.

Tipo de
Establecimientos
Muy Pequeños
Pequeños
Mediano
Grande

Acres

Hectáreas

1a9
10 a 49
50 a 179
180 a 499
500 a 999
1000 a 1999
Más de 2000
TOTAL

0,40 a 3,64
4,04 a 19,82
20,2 a 72,4
72,8 a 201,9
202,3 a 404,2
404,6 a 808,9
Más de 809

2002
2012
Cantidad Cantidad
179.346
223.634
563.772
589.549
658.705
634.047
388.617
346.038
161.552
142.555
99.020
91.273
77.970
82.207
2.128.982 2.109.303
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% Var.
19,8%
4,4%
-3,9%
-12,3%
-13,3%
-8,5%
5,2%
-0,9%
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